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1. OBJETO DEL DOCUMENTO 

 

Sandetel pone en marcha su Plan anual de formación 2017 tras recopilar la demanda 

formativa de todos sus departamentos. Sandetel, dentro de su política de transparencia, y 

con miras a que todas las empresas interesadas dispongan de la máxima información sobre 

las acciones formativas que se van a licitar, publica este documento donde, además de una 

referencia estimada de fechas en las que se va a llevar a cabo las acciones formativas, se 

incluyen los requisitos solicitados para cada una de ellas.  

Las empresas y profesionales interesados podrán manifestar su interés a Sandetel y ésta les 

informará de la convocatoria efectiva de la licitación de la acción formativa en la que estén 

interesadas y les tendrá en cuenta cara a la participación en las mismas, a tal efecto se les 

insta a ponerse en contacto con Sandetel en el correo electrónico: 

     desarrollo.corporativo.sandetel@juntadeandalucia.es  

Cuando se haga necesario, conforme al calendario de realización previsto para cada acción 

formativa, se publicará anuncio de licitación para que todas las empresas interesadas 

presenten sus propuestas. Las acciones formativas que lo conforman así como sus 

características principales se definen en este documento, sin perjuicio de una mayor 

especificación en los pliegos que regulen la licitación. 

Todas estas acciones formativas se realizarán con cargo a los fondos dispuestos al efecto 

por la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, en el marco de la Ley 30/2015, 

de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el 

empleo en el ámbito laboral.  

2. ACCIÓNES  FORMATIVAS: 

2.1. FORMACIÓN EN IDIOMAS: INGLÉS. 

 
Objetivos: 
Formación de idiomas impartida en grupos de diferente nivel de conocimiento y enfocada al 

perfeccionamiento y a la obtención de distintas certificaciones de la Universidad de 

Cambridge. 

Características de la acción formativa: 
 Grupos orientados al perfeccionamiento del idioma: 

o Key qualification (Key English Test KET). = A2 
o Preliminary (Preliminary English Test-PET) = B 

 

mailto:desarrollo.corporativo.sandetel@juntadeandalucia.es


3 
 

 Grupos de nivel orientado a examen para las siguientes certificaciones: 
o First Certificate in English (FCE) = B2 
o Avanced (CAE) = C1 

 
 Grupos homogéneos según nivel de conocimientos  
 Número de  alumnos por grupo  entre 6 y 12. Formadores nativos. 
 30 horas de formación presencial por grupo. 
 Se impartirá en las instalaciones de  Sandetel, Pabellón de Francia. Avda. Camino 

de los Descubrimientos, 17. PCT Cartuja. 41092,  Sevilla. 
 El horario será el acordado por Sandetel. 
 La empresa realizará prueba de nivel inicial para clasificar a alumnos según nivel. 
 El material formativo será facilitado por la empresa proveedora y deberá estar 

incluido y especificado en la oferta económica. 
 Se deberá emitir un certificado de aprovechamiento. 
 Se ofertará la posibilidad de cursos individuales presenciales en otras provincias 

distintas a Sevilla. 
 

La empresa adjudicataria prestará servicios de asesoramiento, revisión y validación del 

nivel del alumno a la hora de establecer los grupos de nivel y en relación al nivel de 

exigencia del examen de certificación al que el alumno quiera optar. 

 
Contenido de la propuesta: 

 Contenido de la acción formativa. 
 Materiales y documentación proporcionados para el desarrollo de la acción 

formativa 
 Calendarización de la acción formativa (número de jornadas formativas, horas 

por jornada, etc.) 
 Docente/s que se proponen para la impartición de la acción formativa, 

incluyendo su CV. 
 

Presupuesto máximo de la oferta: 
El importe máximo aproximado para cada grupo de nivel será de 1.300 €. Se 

contemplará también la posibilidad de alguna formación individual y presencial fuera de 

la provincia  de Sevilla con un importe máximo aproximado de unos 500 € por persona.  

 
2.2 HABILIDADES EN GESTION DE PERSONAS 

 
Objetivos: 
Dotar a los participantes de las herramientas y técnicas necesarias sobre Liderazgo,  

Gestión de equipos y técnicas de negociación para la gestión de personas. 

Características de la acción formativa: 
o Horas totales: 16 horas por grupo, dividas en sesiones de 4 horas. 
o Tipo: Presencial 
o Calendario: Aunque puede sufrir modificaciones, en principio las fechas 

previstas serian del 17, 18, 19, 24, 25, 26 y 27 de abril. 
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o Horario: Aunque puede estar sujeto a modificaciones, en principio el 
horario previsto es de 15:00h a 19:00h. 

o Lugar de impartición: Instalaciones de Sandetel, Pabellón de Francia. 
Avda. Camino de los Descubrimientos, 17. PCT Cartuja. 41092, Sevilla. 

o Formación Grupal: 25 alumnos por grupo.  
 

Se valorará de forma positiva la posibilidad de que las horas de esta acción formativa 
puedan ser reconocidas como PDU’s, (Unidad de Desarrollo Profesional) para PMI de 
cara a la renovación de la certificación PMP. 

 

Contenido de la propuesta: 
o Contenido de la acción formativa 
o Materiales y documentación proporcionados para el desarrollo de la 

acción formativa. 
o Calendarización de la acción formativa (número de jornadas formativas, 

horas por jornada, etc.) 
o Docente / s que se proponen para la impartición de la acción formativa, 

incluyendo su CV. 
 

 Presupuesto máximo de la oferta: 
El importe máximo aproximado para los dos grupos de 4.000 € para un total de 32 

horas (16 horas cada grupo).  

2.3 INTRODUCCIÓN AL BIG DATA 

Objetivos: 
Introducción al Big Data: qué es, usos comunes y posibles, partes que lo componen, y 

productos con los que se desarrolla  orientado a los productos Software Libre. 

Introducción a la suite Hadoop y a Spark.  

 
  Características de la acción formativa: 

o Horas totales: 16 horas por grupo, dividas en sesiones de 4 horas. 
o Tipo: Presencial 
o Calendario: Aunque puede sufrir modificaciones, en principio las fechas 

previstas serian del 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17 y 18 de mayo. 
o Horario: Aunque puede estar sujeto a modificaciones, en principio el 

horario previsto es de 15:00h a 19:00h. 
o Lugar de impartición: Instalaciones de Sandetel, Pabellón de Francia. 

Avda. Camino de los Descubrimientos, 17. PCT Cartuja. 41092, Sevilla. 
o Formación Grupal: 25 alumnos por grupo.  

 
Se valorará de forma positiva la posibilidad de que las horas de esta acción formativa 
puedan ser reconocidas como PDU’s (Unidad de Desarrollo Profesional) para PMI de 
cara a la renovación de la certificación PMP. 
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 Contenido de la propuesta: 

o Materiales y documentación proporcionados para el desarrollo de la 
acción formativa 

o Calendarización de la acción formativa (número de jornadas formativas, 
horas por jornada, etc.) 

o Docente/s que se proponen para la impartición de la acción formativa, 
incluyendo su CV. 

 

Presupuesto máximo de la oferta: 
El importe máximo aproximado para dos grupos será de 5.000 €, con un total de 32 

horas, (16 horas cada uno).  

 
2.4 ACTUALIZACIÓN LEY DE CONTRATOS, LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN 
Y LEY 40/2015  
Objetivos: 

Reseña a las principales modificaciones de las Ley de .Contratos del Sector Público y del 

procedimiento administrativo común.  

 
 Características de la acción formativa: 

o Horas totales: 16 horas por grupo, dividas en sesiones de 4 horas. 
o Tipo: Presencial 
o Calendario: Aunque puede sufrir modificaciones, en principio las fechas 

previstas serian del 22 al 25 de mayo, las fechas del segundo grupo 
quedan por determinar. 

o Horario: Aunque puede estar sujeto a modificaciones, en principio el 
horario previsto es de 15:00h a 19:00h. 

o Lugar de impartición: Instalaciones de Sandetel, Pabellón de Francia, 
Avda. Camino de los Descubrimientos, 17. PCT Cartuja. 41092, Sevilla. 

o Formación Grupal: 25 alumnos por grupo.  
 

 
Contenido de la propuesta: 

o Contenido de la acción formativa. 
o Materiales y documentación proporcionados para el desarrollo de la 

acción formativa 
o Calendarización de la acción formativa (número de jornadas formativas, 

horas por jornada, etc.) 
o Docente/s que se proponen para la impartición de la acción formativa, 

incluyendo su CV. 
 

 
Presupuesto máximo de la oferta: 
El importe máximo aproximado para un grupo será de  1.000 € con un total de 15 

horas.  
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2.5 MICROSOFT EXCEL 
Objetivos: 
Otorga a los participantes de los conocimientos necesarios en Excel para que pueda 

aplicarlo eficientemente en las funciones y labores diarias asociadas a su puesto de 

trabajo.  

  Características de la acción formativa: 
o Horas totales: 15 horas por grupo, repartidas en sesiones de 2 horas y 

media. 
o Tipo: Presencial. 
o Calendario: aunque las fechas de impartición pueden variar, en principio 

las fechas probables de impartición serían las siguientes: 
- En el supuesto de realizarse una sola edición,  las fechas probables 

serian el 31 de mayo, 1, 2, 6, 7 y 8 de junio. 
- En el supuesto de realizarse la segunda edición las fechas probables 

serían los días 21, 22, 26, 27, 28 y 29 de septiembre.  
o Lugar de impartición: Instalaciones de Sandetel, Pabellón de Francia. 

Avda. Camino de los Descubrimientos, 17. PCT Cartuja. 41092, Sevilla. 
o Formación Grupal: Entre 15 y 20 alumnos por grupo. 
o Grupos por nivel: En el caso de que se considere que la acción 

formativa debe impartirse para diferentes niveles de conocimiento, la 
empresa adjudicataria deberá realizar las pruebas de nivel. 

o Horario: El horario será acordado por Sandetel y aunque sujeto a 
posibles variaciones, con probabilidad se impartiría en horario de 
mañana, de 12:30h a 14:00h. 

 

Contenido de la propuesta: 
o Contenido de la acción formativa 
o Materiales y documentación proporcionados para el desarrollo de la 

acción formativa 
o Calendarización de la acción formativa (número de jornadas formativas, 

horas por jornada, etc.) 
o Docente/s que se proponen para la impartición de la acción formativa, 

incluyendo su CV. 
 
Presupuesto máximo de la oferta: 
El importe máximo aproximado para  dos  grupos  es de 1.800 € para un total de 30 

horas (15 horas cada grupo).  

 
2.6 CURSO EXTRACCIÓN DE INFORMES BUSINESS OBJECTS Y DATA (OLAP) 
Objetivos: 
Formación sobre la Business Objects, herramienta de explotación de grandes cantidades 

de datos, concretamente parametrizada para la gestión de los servicios de 

Telecomunicaciones y TI de la administración pública. La formación debe incluir, como 
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mínimo, la creación y gestión de informes, consultas y análisis de los datos que 

conforman el universo actual de los servicios.  

Características de la acción formativa: 
o Horas totales: 16 horas por grupo, dividas en sesiones de 4 horas. 
o Tipo: Presencial 
o Calendario: Aunque puede sufrir modificaciones, en principio las fechas 

previstas del primer grupo serian del 2 al 5 de octubre, las del segundo 
grupo están por determinar. 

o Horario: Aunque puede estar sujeto a modificaciones, en principio el 
horario previsto es de 15:00h a 19:00h. 

o Lugar de impartición: Instalaciones de Sandetel (Pabellón de Francia. 
Avda. Camino de los Descubrimientos, 17. PCT Cartuja. 41092, Sevilla. 

o Formación Grupal: 25 alumnos por grupo.  
 

Se valorará de forma positiva la posibilidad de que las horas de esta acción formativa 

puedan ser reconocidas como PDU’s (Unidad de Desarrollo Profesional) para PMI de 

cara a la renovación de la certificación PMP. 

 
Contenido de la propuesta: 
Todas las propuestas para los cursos anteriores deberán contener las siguientes 

características 

o Contenido de la acción formativa 
o Materiales y documentación proporcionados para el desarrollo de la 

acción formativa 
o Calendarización de la acción formativa (número de jornadas formativas, 

horas por jornada, etc.) 
o Docente/s que se proponen para la impartición de la acción formativa, 

incluyendo su CV. 
 

Presupuesto máximo de la oferta: 
El importe máximo aproximado para  dos  grupos será de 5.000 €, con un total de 32 

horas (16 horas cada grupo)  

 
2.7 HABILIDADES COMERCIALES 
Objetivos: 
Dotar a los participantes de las herramientas y técnicas necesarias para tener 

Habilidades comerciales, a realizar presentaciones eficaces y contar con técnicas de 

comunicación. 

Características de la acción formativa: 
 Horas totales: 16 horas por grupo, dividas en sesiones de 4 horas. 
 Tipo: Presencial 
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 Calendario: Aunque puede sufrir modificaciones, en principio las fechas 
previstas para el primer grupo serian del 16, 17, 18 y 19 de octubre, las del 
segundo grupo quedan  por determinar. 

 Horario: Aunque puede estar sujeto a modificaciones, en principio el horario 
previsto es de 15:00h a 19:00h. 

 Lugar de impartición: Instalaciones de Sandetel (Pabellón de Francia. Avda. 
Camino de los Descubrimientos, 17. PCT Cartuja. 41092, Sevilla. 

 Formación Grupal: 25 alumnos por grupo.  
 

Se valorará de forma positiva la posibilidad de que las horas de esta acción formativa 
puedan ser reconocidas como PDU’s (Unidad de Desarrollo Profesional) para PMI de 
cara a la renovación de la certificación PMP. 

 
Contenido de la propuesta: 

 Contenido de la acción formativa 
 Materiales y documentación proporcionados para el desarrollo de la acción 

formativa 
 Calendarización de la acción formativa (número de jornadas formativas, horas 

por jornada, etc.) 
 Docente/s que se proponen para la impartición de la acción formativa, 

incluyendo su CV. 
 

Presupuesto máximo de la oferta: 
El importe máximo aproximado para  dos  grupos será de  5.000 €, con un total de 32 

horas (16 horas cada grupo).  

 

2.8 DEVOPS FUNDAMENTALS (Preparación para la certificación). 
Objetivos: 
El Objetivo del curso es proporcionar a los participantes el nivel adecuado para conseguir 

la Certificación de “DevOps Fundamentals”. Conseguir esta certificación demostrará el 

entendimiento de DevOps en aspectos como: Explicar los disparadores que permiten 

identificar la necesidad de DevOps; Definir los Conceptos claves y principios de DevOps; 

Describir el proceso de Entrega de Servicio extremo a extremo; Describir cómo DevOps 

está relacionado con las metodologías Lean y Agile; Enumerar las herramientas más 

comunes y populares de DevOps; Tratar los factores críticos de éxito para la 

implementación de DevOps.  

 
Características de la acción formativa: 

 Horas totales: 16 horas por grupo, divididas en sesiones de cuatro horas. 
 Tipo: Presencial 
 Horario: Aunque sujeto a posibles modificaciones, lo más probable es que se 

realice de 15:00h a 19:00h. 
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 Calendario: La fecha prevista para la primera edición, aunque sujeta a posibles 
modificaciones, es para los días 23, 24, 25 y 26 de octubre de 2017, la del 
segundo grupo queda por determinar 

 Lugar de impartición: Instalaciones de Sandetel (Pabellón de Francia. Avda. 
Camino de los Descubrimientos, 17. PCT Cartuja. 41092, Sevilla. 

 Formación Grupal: 25 alumnos por grupo.  
 

Se valorará de forma positiva la posibilidad de que las horas de esta acción formativa 
puedan ser reconocidas como PDU’s (Unidad de Desarrollo Profesional) para PMI de 
cara a la renovación de la certificación PMP. 
 
Contenido de la propuesta: 

 Contenido de la acción formativa 
 Materiales y documentación proporcionados para el desarrollo de la acción 

formativa 
 Calendarización de la acción formativa (número de jornadas formativas, horas 

por jornada, etc.) 
 Docente/s que se proponen para la impartición de la acción formativa, 

incluyendo su CV. 
 

Presupuesto máximo de la oferta: 
El importe máximo aproximado para  dos  grupos  será de 5.000 €,  para  un total de 32 

horas, (16 horas cada grupo).  

 
2.9 GESTION DEL TIEMPO Y MINDFULLNESS  
Objetivos: 
Proporcionar a los participantes por un lado de las herramientas y técnicas sobre la 

Gestión del tiempo y por otro dotarlos de  técnicas que le permitan la puesta en práctica 

de la “Atención Plena”, aumentando su autoconciencia, reduciendo los síntomas físicos 

y psicológicos asociados al estrés, para mejorar su bienestar general. 

Características de la acción formativa: 

 Horas totales: 16 horas por grupo, dividas en sesiones de 4 horas. 
 Tipo: Presencial 
 Calendario: aunque las fechas de impartición pueden variar, en principio las 

fechas probables de impartición del primer grupo sería del 6 al 23 de 
noviembre, las del segundo grupo están por determinar. 

 Lugar de impartición: Instalaciones de Sandetel, Pabellón de Francia. Avda. 
Camino de los Descubrimientos, 17. PCT Cartuja. 41092,  Sevilla. 

 Formación Grupal: 25 alumnos por grupo.  
 

Se valorará de forma positiva la posibilidad de que las horas de esta acción formativa 
puedan ser reconocidas como PDU’s (Unidad de Desarrollo Profesional) para PMI de 
cara a la renovación de la certificación PMP. 

 

Contenido de la propuesta: 
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 Contenido de la acción formativa 
 Materiales y documentación proporcionados para el desarrollo de la acción 

formativa 
 Calendarización de la acción formativa (número de jornadas formativas, horas 

por jornada, etc.) 
 Docente/s que se proponen para la impartición de la acción formativa, 

incluyendo su CV. 
 

Presupuesto máximo de la oferta: 
El importe máximo aproximado para dos  grupos será de  5.000 €,  para  un total de 32 

horas (16 horas cada uno).  

 

2.10 LEAN IT FOUNDATION (Preparación para la certificación) 
Objetivos: 
Curso para la preparación para la certificación en Lean IT Foundation. Lean IT 

proporciona un enfoque de mejora genérico que se centra especialmente en los 

comportamientos y actitudes. Se aplica a todo el dominio TI, desde requerimientos a 

mantenimiento. Aplicar Lean IT involucra tanto a dirección de la organización como a 

todos los empleados, y se complementa con la mayoría de guías en buenas prácticas, 

como ITIL, PRINCE2® y P3O®, aportando unas serie de herramientas que permiten 

analizar y mejorar todos sus ámbitos de actuación.  

 Características de la acción formativa: 
 Horas totales: 16 horas por grupo, dividas en sesiones de 4 horas. 
 Tipo: Presencial 
 Calendario: Aunque puede sufrir modificaciones, en principio las fechas 

previstas para impartir el primer grupo seria del 27, 28, 29 y 30 de noviembre 
las del segundo están por determinar. 

 Horario: Aunque puede estar sujeto a modificaciones, en principio el horario 
previsto es de 15:00h a 19:00h. 

 Lugar de impartición: Instalaciones de Sandetel (Pabellón de Francia. Avda. 
Camino de los Descubrimientos, 17. PCT Cartuja. 41092 – Sevilla) 

 Formación Grupal: 25 alumnos por grupo.  
 

Se valorará de forma positiva la posibilidad de que las horas de esta acción formativa 
puedan ser reconocidas como PDU’s (Unidad de Desarrollo Profesional) para PMI de 
cara a la renovación de la certificación PMP. 

 
Contenido de la propuesta: 

 Contenido de la acción formativa 
 Materiales y documentación proporcionados para el desarrollo de la acción 

formativa 
 Calendarización de la acción formativa (número de jornadas formativas, horas 

por jornada, etc.) 
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 Docente / s que se proponen para la impartición de la acción formativa, 
incluyendo su CV. 

 
Presupuesto máximo de la oferta: 
El importe máximo aproximado para  dos  grupos será de 5.000 € para  un total de 32 

horas (dos cursos de 16 horas).  

 
2.11 DEVOPS FUNDAMENTALS (Preparación para la certificación). 
Objetivos: 
El Objetivo del curso es proporcionar a los participantes el nivel adecuado para conseguir 
la Certificación de “DevOps Fundamentals”. Conseguir esta certificación demostrará el 
entendimiento de DevOps en aspectos como: Explicar los disparadores que permiten 
identificar la necesidad de DevOps; Definir los Conceptos claves y principios de DevOps; 
Describir el proceso de Entrega de Servicio extremo a extremo; Describir cómo DevOps 
está relacionado con las metodologías Lean y Agile; Enumerar las herramientas más 
comunes y populares de DevOps; Tratar los factores críticos de éxito para la 
implementación de DevOps.  

 
Características de la acción formativa: 

 Horas totales: 16 horas por grupo, divididas en sesiones de cuatro horas. 
 Tipo: Presencial 
 Horario: Aunque sujeto a posibles modificaciones, lo más probable es que se 

realice de 15:00h a 19:00h. 
 Calendario: La fecha prevista para la primera edición, aunque sujeta a posibles 

modificaciones, es para los días 23, 24, 25 y 26 de octubre de 2017. 
 Lugar de impartición: Instalaciones de Sandetel, Pabellón de Francia. Avda. 

Camino de los Descubrimientos, 17. PCT Cartuja. 41092,  Sevilla. 
 Formación Grupal: 25 alumnos por grupo.  

 
Se valorará de forma positiva la posibilidad de que las horas de esta acción formativa 
puedan ser reconocidas como PDU’s (Unidad de Desarrollo Profesional) para PMI de 
cara a la renovación de la certificación PMP. 
 
Contenido de la propuesta: 

 Contenido de la acción formativa 
 Materiales y documentación proporcionados para el desarrollo de la acción 

formativa 
 Calendarización de la acción formativa (número de jornadas formativas, horas 

por jornada, etc.) 
 Docente/s que se proponen para la impartición de la acción formativa, 

incluyendo su CV. 
 

 
Presupuesto máximo de la oferta: 
El importe máximo aproximado para  dos  grupos será de 5.000 €, con un total de 32 

horas (dos grupos de 16 horas).  

  



12 
 

CONDICONES GENERALES: 

--------------------------------------- 

 

Plazo de presentación de ofertas 

En breve abriremos el plazo para recepción de ofertas que dividiremos en dos partes, una  

primera que comprenderá las siguientes acciones formativas: 

 INGLÉS (CUATRO NIVELES) 
 HH EN GESTION DE PERSONAS (LIDERAZGO, GESTION DE EQUIPOS Y TECNICAS DE 

NEGOCIACION) 
 BIG DATA 
 ACTUALIZACION LEY DE CONTRATOS, LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

COMÚN Y LEY 40/2015 
 EXCEL (DOS NIVELES) 

 

La segunda parte que comprenderá las siguientes: 

 EXTRACCION DE INFORMES BUSINESS OBJECTS Y DATA (OLAP) (AVANZADO)] 
 HH COMERCIALES, PRESENTACIONES EFICACES Y HH COMUNICACIÓN 
 DEVOPS (PREPARACION PARA LA CERTIFICACION 
 GESTION DEL TIEMPO Y MINDFULNESS 
 LEAN IT 

 
 
 GESTIÓN DE LOS FONDOS SUBVENCIONABLES DE LA FUNDACIÓN ESTATAL PARA LA FORMACIÓN EN 
EL EMPLEO. 
 

La formación impartida será ofertada con la condición de ser subvencionada al 100% con los 

fondos subvencionables de la Fundación Estatal para 2017. La gestión de la subvención la 

realizará la empresa que resulte adjudicataria.  

Nota adicional: Este Plan de Formación puede sufrir cambios en función de los fondos 

disponibles de la Fundación Tripartita. 

 

Más información 

Para más información envíen un correo a la dirección: 

desarrollo.corporativo.sandetel@juntadeandalucia.es  

 

 

mailto:desarrollo.corporativo.sandetel@juntadeandalucia.es

